
LOS ALFABETOS

A continuacion se presentan los alfabetos

con un ejemplo para cada letra.

Huave Ejemplo

a



INSTRUCCIONES PARA EL USO
DEL DICCIONARIO

Los articulos de la parte Huave-Espanol estan ordenados segiin el

alfabeto huave ya presentado. Como la seccion que pertenece a la letra A
contiene la gran mayoria de los verbos asi que es muy extensa, esta

seccion esta subdividida segun la segunda letra de la palabra, es decir,

en secciones Aa, Ac, Ag, etc. Por ejemplo, las palabras arang, ataag,

atsaag se encuentran en las secciones Ar, At, y Ats, respectivamente.

Las secciones que pertenecen a las letras M y N se subdividen de la

misma manera.

ACLARACIONES SOBRE EL ALFABETO

El alfabeto huave tiene 27 letras. De estas, 24 se pronuncian y se

usan casi como en espaiiol. La consonante x se pronuncia como en

'Xola' (el nombre de una calle en la Ciudad de Mexico) o como la 'ch'

del frances o la 'sh' del ingles. No se pronuncia como la 'x' en 'Mexico'

o en 'exito'. La r, como en espaiiol, tiene dos pronunciaciones y se

escribe de la misma manera que en espanol, es decir, al principio y al

final de palabras es vibrante, 'suena fuerte'; cuando aparece entre vocales

en posicion intermedia en la palabra, este sonido vibrante se escribe rr.

La r no vibrante 'suena suave' y aparece solamente en posicion

intermedia en la palabra. La g siempre se pronuncia como en 'gato' y

siempre se escribe con u antes de e o i, por ejemplo, anguiay escucha,

entiende. La q siempre se escribe y se pronuncia como en espafiol, por

ejemplo, quiaj. La ii se pronuncia como la 'u' espaiiola, pero con los

labios extendidos como en una sonrisa. La ts es una sola letra, como la

ch, pero se pronuncia como una combinacion de las dos grafias que la

componen. Antes de a o ii, la w se pronuncia como la combinacion 'hu'

en espaiiol; antes de e o i, con los labios mas extendidos, la w se

pronuncia como la 'b' en 'cabe' o la 'v' en 'revision', por ejemplo,

wejquiam nace. Entre c y vocal, la w se escribe u, asi que cuane que

empieza como 'cuaF. Despues de g, la w se escribe w. No se

escribe gii como en espanol para evitar confusiones con la combinacion
huave gii, por ejemplo, ngwiiin ardilla, ngiin cual.



INSTRUCCIONES PARA EL USO XVI

Algunas combinaciones de letras, aunque representan sonidos

especificos, no se tratan como letras del alfabeto sino como meras
combinaciones de otras letras. Tal es el caso de las vocales dobles que
se usan para representar vocales huaves alargadas. (Toda vocal huave
menos u, que es poco comun, puede ser alargada.) Por ejemplo:

ran



xvii nsfSTRUCCIONES PARA EL USO

En huave hay dos tonos, agudo y grave, pero estos sirven para distin-

guir entre solamente tres pares de palabras. Por esta razon el tono no se

escribe ni se detalla mas en este diccionario. El lector interesado puede

consultar Pike y Warkentin, 1961.

Stairs, Glenn and Emily F. Stairs, compilers. 1981. Diccionario huave de San Mateo
del Mar. Serie de vocabularies y diccionarios indfgenas "Mariano Silva y Aceves", 24.

Mexico: institute Lingufstico de Verano. xiii, 423 p.


